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objetivo
 la asociación latinoamericana de 
Odontopediatría	(ALOP)	reconoce	que	la	
salud bucal puede tener um impacto sig-
nificativo	sobre	la	salud	general	y	el	bien-
estar	 de	 las	 personas	 y	 sabe	 que	 la	 pre-
vención, diagnóstico y tratamiento son 
necesarios para recuperar y mantener la 
salud bucal de bebés, niños y adolescen-
tes. los cuidados a la salud general sola-
mente serán obtenidos de forma integral 
si los cuidados a la salud bucal son parte 
de todos los programas de salud de nues-
tros países.

Método
 este texto fue elaborado con base 
em	 las	directrices	que	constan	en	el	Ma-
nual de Referencias de la academia ame-
ricana de odontología pediátrica y en los 
documentos del Ministerio de salud de 
Brasil.

conocimientos
 la falta de esclarecimiento hace 
que	 la	 salud	bucal	 no	 sea,	 en	 la	mayoría	
de las veces considerada parte de la salud 
general, y por lo tanto sea malentendida 
como menos importante. sin embargo, 
problemas de salud bucal pueden llevar a 

la población a experimentar episodios de 
dolor y discomfort. condiciones críticas 
de salud bucal pueden tener un impacto 
significativo	en	la	salud	general	de	bebés,	
niños y adolescentes y llevarlos a tener 
problemas biopsicosociales y comprome-
ter su crecimiento y desarrollo físico.
 a medida que	aumenta	la	concienti-
zación y la preocupación con la salud bu-
cal, la prevención, detección precoz y el 
examen de tejidos craniofaciales, bucales 
y dentales se pueden tornar procedimien-
tos integrados con los cuidados de salud 
general, realizados em programas comu-
nitarios y servicios sociales, como ya pasa 
en Brasil, por ejemplo, con el programa de 
salud de la familia.
 la asociación latinoamericana de 
odontopediatría (alop) coincide con el 
departamente americano de salud y ser-
vicios Humanitarios, cuando este organis-
mo enumera en su relatorio (oral Health 
in america: a report of the surgeon Ge-
neral1) los temas principales sobre salud 
bucal,	que	se	citan	a	continuación:
•	 La	 salud	 bucal	 significa	 mucho	 más	

que	simplemente	tener	dientes	sanos.
•	 la salud bucal es esencial para la salud 

general.
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 de acuerdo com el relatorio de la 
dHHs (national call to action to promote 
oral Health 2), la asociación latinoameri-
cana de odontopediatría reitera la reco-
mendación de:
•	 Modificar	 las	 percepciones	 de	 la	 po-

blación, políticos y profesionales de la 
salud en relación a la salud bucal y la 
enfermedad. así, la salud bucal pasa a 
ser aceptada como componente de la 
salud general.

•	 Remover	 las	 barreras	 que	 separan	 a	
las personas de los servicios de salud 
bucal.

•	 acelerar la construcción de evidencias 
científicas,	así	como	también	la	aplica-
ción	de	los	hallazgos	científicos	con	la	
finalidad	de	mejorar	la	salud	bucal.

•	 Garantizar	 el	 suficiente	 número	 de	
profesionales de la salud en institu-
ciones públicas y privadas, además de 
recursos	 suficientes	 para	 las	 necesi-
dades acumuladas de salud bucal en 
toda latinoamerica y facilitar la inte-
gración efectiva de la salud bucal con 
la salud general. la cuestión principal 
es tener un grupo de trabajo compe-
tente, con buenos argumentos, varia-
do	y	flexible.

•	 expandir convenios público-privados 
y	construir	metas	en	común	con	el	fin	
de	mejorar	la	salud	bucal	de	aquellos	
que	sufren	enfermedades	bucales.

 en 1994, el Ministerio de salud de 
Brasil lanzó el psf (programa de salud fa-
miliar) como política nacional de atención 
básica, con carácter organizativo y subs-
titutivo, haciendo frente al modelo tradi-
cional de asistencia primaria básica basa-
da en profesionales médicos especialistas 
focales. este hecho es parte del proceso 

de reforma del sector de salud, desde la 
constitución nacional, con la intención de 
aumentar la accesibilidad al sistema de sa-
lud e incrementar las acciones de preven-
ción y promoción de salud 3,4.
	 Actualmente,	 el	 PSF	 es	 definido	
como  estrategia salud de familia (esf), 
debido	 a	 que	 el	 término	 “programa”	
apunta a una actividad con inicio, desarro-
llo	y	finalización.	El	ESF	es	una	estrategia	
de reorganización de la atención primaria 
y	no	prevee	un	tiempo	para	finalizar	esta	
reorganización 3,4.
	 Los	equipos	de	Salud	de	Familia	son	
multiprofesionales, siendo compuestas 
mínimamente por médico, enfermero, 
auxiliar de enfermería (o técnico de enfer-
mería) y agentes comunitarios de salud, 
debiendo tener una jornada de trabajo de 
40 horas semanales para todos los inte-
grantes.
 dentro de las inumerables atribucio-
nes	a	los	profesionales	que	integran	estos	
equipos,	vale	resaltar	que	deben	4 :
a) realizar el cuidado en salud de la po-

blación, prioritariamente en el ámbito 
de la unidad de salud, en el domicilio 
y en los demás espacios comunitarios 
(escuelas, asociaciones, entre otros) 
cuando sea necesario;

b) realizar acciones de atención integral 
conforme a la necesidad de salud de 
la población local, así como también 
las previstas entre las prioridades y 
protocolos de la gestión local;

c) garantizar la integralidad de la aten-
ción por medio de la realización de 
acciones de promoción de la salud, 
prevención de agravios y procedi-
mientos curativos;  de la garantía de 
atención a la demanda espontánea, y 
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de la realización de acciones progra-
máticas y de vigilancia de la salud.

	 En	 algunos	 equipos	 de	 Salud	 de	 la	
familia ya existe la participación del odon-
tólogo, técnico en higiene dental y auxi-
liar de consultorio odontológico. entre las 
principales	atribuciones	que	estos	profe-
sionales tienen están 4:
a) realizar la atención integral en salud 

bucal (promoción y protección de la 
salud, prevención de agravios , diag-
nóstico, tratamiento, rehabilitación 
y manutención de salud) individual 
y colectiva a todas las familias, a los 
individuos	 y	 grupos	 específicos	 de	
acuerdo al planeamiento local; 

b) encaminar y orientar a los usuarios, 
cuando sea necesario a otros niveles 
de asistencia, manteniendo su res-
ponsabilidad por el seguimiento del 
usuario y al segmento del tratamien-
to; 

c) coordinar y participar de acciones co-
lectivas volcadas a la promoción de 
salud y a la prevención de las enfer-
medades bucales; 

d) acompañar, apoyar y desarrollar ac-
tividades referentes a la salud bucal 
con	 los	 demás	 miembros	 del	 equi-
po de salud de la familia, buscando 
aproximar e integrar acciones de sa-
lud de forma multidisciplinar.

	 De	 	 esta	 forma,	 los	 equipos	 de	 la	
Salud	de	la	Familia	que	cuentan	o	no	con	
profesionales del área de la salud Bucal 
vienen	 actuando	 de	 forma	 significativa	
para	modificar	las	percepciones	de	la	po-
blación en relación a la salud Bucal y eso 
puede	 ser	 efectivo	 para	 que	más	 perso-
nas, profesionales de la salud y políticos 
perciban	que	 la	 salud	bucal	 es	 de	hecho	

componente de la salud general.
 niños	 que	 tienen	 asistencia	 odon-
tológica en la casa están más aptos a re-
cibir cuidados de salud bucal preventiva 
y rutinaria. Recomendaciones hechas 
por el odontólogo o agente de salud son 
esenciales y deben ser basadas en las si-
tuaciones de riesgo. ellas deben ser inicia-
das preferencialmente en el sexto mes de 
vida	y	no	más	tarde	que	 los	12	meses	de	
edad 5-7. además de eso, consultas perió-
dicas deben ser basadas en la evaluación 
del riesgo. esto propicia oportunidades 
para implementar prácticas preventivas y 
reducir el riesgo del niño a enfermedades 
bucales y dentarias 8.

Declaración
1. la asociación latinoamericana de 

Odontopediatría	recomienda	que	los	
cuidados de salud bucal sean incluí-
dos en el proyecto y ejecución de los 
programas de cuidados de salud in-
dividual	y	comunitarios	con	el	fin	de	
que	 se	 puedan	 realmente	 obtener	
cuidados de salud integral.

2. la asociación latinoamericana de 
odontopediatría incentiva a los pa-
dres y otros cuidadores de salud a 
ayudar a los niños a tener antes de 
los 12 años una consulta odontológi-
ca	y	que	la	prevención	ya	funcione	en	
la casa.

3.  la asociación latinoamericana de 
Odontopediatría	sabe	que	la	odonto-
logía en casa debe propiciar 9:
a. cuidados de salud bucal com-

pletos, incluyendo emergencias 
y servicios preventivos de acuer-
do con la periodicidad de visitas 
establecida en este manual.
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b. evaluación completa de las en-
fermedades bucales.

c. programa preventivo de salud 
bucal individualizado basado en 
la evaluación del riesgo de ca-
ries y enfermedad periodontal, 
ambos contemplados en este 
manual.

d. asesoramiento temprano sobre 
asuntos relacionados al creci-
miento y desarrollo (ej. erup-
ción, hábitos de succión de de-
dos o chupete).

e. conocimiento sobre las accio-
nes	 a	 tomar	 en	 caso	 de	 que	
ocurra un traumatismo dentario 
grave.

f. informaciones sobre cuidados 
con respecto a los dientes y en-
cías del niño, así como la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades de los te-
jidos de soporte y tejidos adya-
centes, mantenimiento de la sa-
lud, función y estética de dichas 
estructuras y tejidos.

g. asesoramiento dietético.
h. indicación de un especialista 

cuando los cuidados no pueden 
ser ofrecidos en el consultorio

i. educar preparando al niño para 
una futura derivación a un odon-
tólogo con conocimientos en 
salud bucal de adultos, para 
continuar con el mantenimiento 
de su salud bucal; esta deriva-
ción debe ocurrir en una edad 
determinada y consensuada 
con el paciente, los padres y el 
odontopediatra.

4. la asociación latinoamericana de 
Odontopediatría	defiende	la	idea	de	
la interacción de los programas de 
atención precoz con escuelas, comu-
nidades de médicos, odontólogos y 
otras comunidades públicas o priva-
das para garantizar el conocimiento 
de cuestiones relacionadas a la sa-
lud bucal de acuerdo con la edad del 
niño.
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